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ANUNCIO
Tribunal Calificador del Proceso selectivo de personal laboral temporal para el Programa
fórmate-Alhaurín de la Torre.
En el proceso proceso selectivo del personal temporal para el Programa “Fórmate – Alhaurín
de la Torre” por el Tribunal se ha acordado el acta de fecha 16 de julio de 2020 del siguiente tenor
literal:
“En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:00 horas del día 16 de Julio de 2020, se reúne el
Tribunal designado para el proceso selectivo del personal temporal para el Programa “Fórmate –
Alhaurín de la Torre”, conforme a lo dispuesto en el decreto nº 235 de 28 de enero de 2020 y en el que
se aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos.
El Tribunal quedó constituido de la siguiente forma:
Presidenta: Dª. Matilde Benítez Reguera.
Vocales: Ricardo Trigueros Huertas, José Antonio Mañas Valle.
Secretario del Tribunal, (Por delegación de la Secretaria General): D. Camilo José Fernández
Ramos.
Tras la publicación de los listados de candidatos aptos y fecha de citación para la entrevista,
por parte de Dª Ana María Martín Olmos (DNI ***3925**), la cual había quedado excluida por no
constar haber presentado íntegramente el documento de vida laboral, se ejercitó su derecho de tomar
vista de su expediente, recogido en el artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de LPAC y
solicita ser revisada por el Registro de Entrada la documentación presentada y se informe en
consecuencia.
Después de ello por parte de la Presidenta en el día de hoy se aporta al Tribunal documento
del Responsable del Registro de Entrada de fecha 13 de julio de 2020 donde se recoge la reclamación
de la candidata y considera que existe una duda razonable sobre un posible error en la digitalización
del documento de vida laboral. Tomando en consideración dicho informe el Tribunal resuelve admitir
a la candidata y valorar su experiencia laboral, obteniendo en el apartado de experiencia un total de
4,24 puntos.
Y siendo las 9:00 horas se da por finalizada la sesión, firmando la presente acta los asistentes,
de todo lo cual como Secretario doy fe.
EL PRESIDENTE Y VOCALES (Firmas) EL SECRETARIO(Firma)”
El Secretario del Tribunal
Fdo. Camilo J. Fernández Ramos
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